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Desde su inauguración esta primavera, el Centre Pompidou de Málaga
(situado entre los muelles uno y dos del puerto de la ciudad) ha hecho ya
las delicias de los amantes del arte y, también, de la arquitectura y el
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Madrid acoge el VII Foro
Innovación Comercial
organizado por Andimac

Exitoso primer workshop
M.A.E. Matimex

Madrid acoge el VII Foro
Innovación Comercial

organizado por Andimac

buen diseño. El acogedor entorno en bambú y madera de Grupo GUBIA,
líder en el diseño y construcción de todo tipo de espacios en estos
materiales, es decisivo en los interiores de un museo proyectado por los
arquitectos Juan Antonio Marín Malavé y Javier Pérez de la Fuente y
cuyas instalaciones se han diseñado bajo parámetros de eficiencia
energética.

 

Grupo Gubia

 
Del trabajo conjunto por ambas partes ha nacido un proyecto de
soluciones constructivas sencillas con una combinación de colores y
materiales muy cuidada en la que destaca el laborioso y pormenorizado
trabajo de los técnicos y maestros carpinteros de GUBIA. El objetivo,
explica Javier Pérez de la Fuente, “ha sido huir de un diseño de
protagonismos, tratando de generar espacios neutros al servicio
de la contemplación de las obras de arte”.

Con la introducción del bambú, Grupo GUBIA ha desarrollado y dado su
impronta alos espacios comunes del Pompidou. Se trata de un edificio de
planta de desarrollo prácticamente rectangular en dos niveles,
presentando un vacío longitudinal como gran nave de doble altura y un

EVENTO DESTACADO
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Cerámicas Gala repasa
su trayectoria y presenta

sus sugerentes novedades

La propuesta de Fakro
seduce al numeroso

público de Almería

Excelente acogida en
Madrid y Bilbao de la

cerámica y gres de Ragno

La Junta de Castilla y León
sacará las ayudas para

rehabilitación de viviendas

Gran éxito de los Talleres
Técnicos y del 20º

aniversario de Asemaco en Vigo

Vmzinc sorprende
gratamente a los

asistentes con su atractivo
‘Azengar’

Daylights products by KE,
la nueva y sugerente

propuesta de Keitaly

espacio central que se ilumina desde el cubo acristalado. Ambos
espacios se envuelven en una espectacular y rítmica celosía de madera
teñida de blanco formada por lamas de 200x75mm. Esta celosía supone
uno de los elementos constructivos más destacados y relevantes dentro
del diseño general y ha sido objeto, por sus características técnicas de
numerosos ensayos y maquetas en el taller de carpintería del Grupo.
Dichas lamas quedan fijas a una estructura auxiliar metálica a la que se
unen mediante tuercas y arandelas de acero inoxidable de altas
prestaciones.

Una inmensa celosía de madera formada por lamas de 200x75mm.
acabadas con un barniz blanco que deja intuir las vetas de la madera,
envuelve el espacio central del Pompidou de Málaga, dónde se expone la
colección permanente del centro.La continuidad de cada una de estas
lamas, trabajadas de forma artesanal por Grupo GUBIA, otorga un
incomparable ritmo al espacio y contrastan con el negro y gris de los
materiales de suelo y techo.

En la planta de acceso, todo el espacio anexo a la zona de circulación se
ha revestido de bambú en suelos, paredes y techos. Este material, así
como los estándares utilizados igualmente en climatización, iluminación,
seguridad, contraincendios, coordinación entre sistemas, etc. responde a
los más altos niveles de exigencia utilizados en este tipo de
equipamientos.

 

Noticias más vistas
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La herramienta de cálculo
de estructuras ‘e-struc’

seduce al público de Vigo

La construcción crecerá en
2015 y la rehabilitación seguirá
como gran motor del sector

Gala propone cuatro
sugerentes soluciones para
renovar el baño

El Centro Pompidou de Málaga
‘viste’ sus interiores de madera
y bambú

El Grupo Ceramhome sigue
creciendo y ahora lanza su
nuevo folleto de verano

Cevisama ocupa en un mes el
85% del suelo previsto para su

 

SINGULAR TECHO ACÚSTICO
Asimismo, en la planta baja, dónde se encuentra el auditorio, el bambú
vuelve a ser el gran protagonista en suelo y techo. Sus cualidades en
términos de sostenibilidad, resistencia y durabilidad, además de las
inmensas posibilidades acústicas que ofrece, lo hacen perfecto e idóneo
para el espacio en cuestión.
El techo sobre la zona de butacas está configurado por lamas formadas
por tableros macizos de bambú colocados a modo de peines mostrando
su particular canto sobre un tablero de fibras de alta densidad perforado
en negro. Un pavimento formado por lamas de bambú de gran formato
cubre las zonas de paso de este singular espacio, integrándose con un
novedoso sistema de butacas escamoteables revestidas también con el
bambú de Grupo GUBIA.
El diseño confiere a la sala una gran flexibilidad permitiendo que ésta se
convierta, cuando sea necesario, en un espacio diáfano y adaptable a
cada circunstancia. Todo ello diferencia este auditorio de cualquier otro
en su género y deja patente, como remata Pérez de la Fuente, que se ha
buscado “escapar de los conceptos tradicionales de museo para
enmarcar al centro en los nuevos conceptos museológicos que
centran su interés en la comunidad, el público, el usuario…”.Lo
que se planteaes una instalación viva, participativa, en la que todos los
talleres, actividades formativas y de difusión generen un fuerte sentido de

Últimas noticias
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85% del suelo previsto para su
edición de 2016
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Actos Arquitectura
Baños Calendario Eventos

comunidad creativa.

A través del trabajo y la instalación de estos dos materiales por parte de
Grupo GUBIA -que ha ofrecido su apoyo experto y profesional a los
arquitectos en todas las fases del proyecto- el centro Pompidou ha
conseguido una imagen serena, equilibrada, sobria y cálida para
acompañar a las 90 obras que ya se exponen en los más de 6.000
metros cuadrados del edificio. Todo, como marcaba la línea general del
proyecto arquitectónico, con un diseño que genera espacios neutros y
conectados entre sí al servicio de la contemplación del arte. El centro
cultural, que acoge obras de autores tan destacados como
Picasso,Brancusi o Miró y que ahonda en el arte de los siglos XX y XXI,
es la primera sede del museo parisino en el extranjero.

 

MOBILIARIO A MEDIDA EN BAMBÚ

También cabe destacar que con este material, el bambú, Grupo GUBIA
ha dado forma a todo el equipamiento y mobiliario fijo del centro
Pompidou: taquillas, mesas, mostradores, muebles expositores…

Sé el primero de tus amigos en indicar
que te gusta esto.

Tu ReformaTu Reforma
831 Me gusta831 Me gusta

Me gusta esta páginaMe gusta esta página CompartirCompartir
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Cocinas Distribución
Evento Eventos
Fabricantes Fechas Calendario

Ferias Interiorismo
Meeting Shops Newsletter

Reformas Sector
Soluciones
Constructivas
Talleres Técnicos

Observando el trabajo realizado en este caso, se demuestra que –a la
hora de diseñar y tallar piezas a medida- el secreto y la clave está en los
detalles. Los expertos carpinteros del Grupo cuidan con esmero el diseño
general de cada pieza, los acabados, las uniones, los herrajes… y, en
muchas de sus creaciones, aprovechan el aspecto que proporcionan los
cantos de los tableros macizos de bambú, que al ser alistonados
confieren a cada pieza un belleza única y singular. Esto, más todas las
ventajas extra que ofrece un material que, además de ser bello y
sostenible, es también altamente resistente y duradero, incluso frente a
climas con una humedad relativa.

Al igual que en el centro Pompidou de Málaga, Grupo GUBIA –que ha
ejecutado ya muchos otros proyectos de mobiliario a medida tanto para
comercios y espacios públicos, como para particulares- puedediseñar y
confeccionar desde baldas, estanterías y expositores, hasta todo tipo de
armarios (también de grandes dimensiones), mesas, mostradores y
cualquier elemento del hogar o de una tienda. Cada espacio necesitará,
asimismo, de una estética concreta sobre la que GUBIA también asesora
y que a posterior proporciona trabajando la distinta veta del bambú
(vertical u horizontal), la dirección que esta recorre o el tratamiento
natural o tostado al que el mismo sea sometido. Además, en el caso del
Pompidou, cortes a inglete y bonitos rebajes en los cantos de los tableros
permiten que puertas y cajones se abran sin haber instalado tiradores.

 

Album Fotográfico
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LA REHABILITACIÓN, PIEZA CLAVE NUEVA APUESTA

ARTICULOS SIMILARES

ARTÍCULO ANTERIOR

El Grupo Ceramhome
sigue creciendo y ahora
lanza su nuevo folleto de
verano

ARTÍCULO SIGUIENTE

Gala propone cuatro
sugerentes soluciones

para renovar el baño

 

En definitiva, cada comercio y establecimiento, cada centro, cada
vivienda, cada espacio… puede contar con un vestido personal y a
medida hecho en bambú que los arquitectos, carpinteros y técnicos de
Grupo GUBIA diseñan y proyectan con profesionalidad atendiendo
siempre a las necesidades y gustos concretos de cada caso.

   

bambú Centro Pompidou

El Centro Pompidou de Málaga 'viste' sus interiores de madera y bambú

Grupo GUBIA madera tureforma

Save web pages as PDF with http://www.htm2pdf.co.uk! Unblock any website

http://www.tureforma.org/wp-content/uploads/2015/07/jo0093_068.jpg
http://www.tureforma.org/tag/bambu/
http://www.tureforma.org/tag/centro-pompidou/
http://www.tureforma.org/tag/el-centro-pompidou-de-malaga-viste-sus-interiores-de-madera-y-bambu/
http://www.tureforma.org/tag/grupo-gubia/
http://www.tureforma.org/tag/madera/
http://www.tureforma.org/tag/tureforma/
http://www.tureforma.org/el-grupo-ceramhome-sigue-creciendo-y-ahora-lanza-su-nuevo-folleto-de-verano/
http://www.tureforma.org/gala-propone-cuatro-sugerentes-soluciones-para-renovar-el-bano/
http://www.htm2pdf.co.uk
http://unblock.me?src=htm2pdf


La construcción crecerá
en 2015 y la
rehabilitación seguirá
como gran motor del
sector

La rehabilitación, que en Europa
significa actualmente nada menos
que el 44% de la actividad total del
sector, será un subsector que
crecerá en torno al 5% acumulado
en estos tres años (2015-2016-
2017).

Gala propone cuatro
sugerentes soluciones
para renovar el bañoGala sugiere diferentes e
interesantes opciones para llevar a
cabo una renovación del baño y
convertir este espacio en un lugar
en el que el confort, la elegancia y
la tranquilidad reinen por encima de
todo.

■ Arquitectura ■ Baños
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